
1

27  al 30 de diciembre
Información para padres • Navidad 2022

Merry
Healthy Christmas



2 CAXTON COLLEGE Healthy Christmas

Arte,
Deportes...
y Magia !



3

4 Inspiramos tu Navidad
6 ¿Qué traer?
7 Normas de conducta
8 Servicio de transporte del colegio
9 Llegada y recogida de alumnos
10 Comunicación con el colegio
11 Horarios
12 Menú
13 Instalaciones deportivas
14 Magia

Índice

CAXTON COLLEGE Healthy Christmas



4

Queremos compartir contigo la Navidad haciendo lo que más te 
gusta: Arte o Deportes.

 Arte:  

En este Healthy Christmas queremos contribuir a la 
sostenibilidad del planeta y concienciar a los niños de la 
importancia de reciclar y reutilizar, demostrándoles que se 
puede hacer arte a partir de cualquier tipo de material.

Trabajaremos todas las disciplinas artísticas teniendo como 
base la reutilización y transformación de distintos materiales 
tanto naturales como artificiales.

Los niños podrán ilusionarse realizando trabajos de temática 
navideña y convirtiéndose en verdaderos artífices de sus 
creaciones.

Crearemos un ambiente mágico en el que los rollos de papel 
higiénico se pueden convertir en bonitas flores o coronas. 
Reciclaremos papel para realizar guirnaldas. Las piñas se 
transformarán en árboles de Navidad y las piedras podrán ser 
bonitos pisapapeles de distintos personajes... 

Al final del taller los niños serán capaces de crear sus propios 
trabajos con los distintos materiales utilizados.

CAXTON COLLEGE Healthy Christmas

Inspiramos tu Navidad
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Inspiramos tu Navidad
 Deportes: 

Disfrutaremos a tope de deportes individuales (atletismo, 
bádminton y ping pong) y colectivos (baloncesto, fútbol y 
voleibol).

Además, descubriremos nuevos deportes como el colpbol o el 
frisbee. ¡Que no te lo cuenten!

Las encargadas de estimular el talento deportivo de los 
alumnos son nuestras experimentadas entrenadoras del Club 
Deportivo de Baloncesto: Anabel Mateo (exjugadora del NBF 
de Castelló) y Piluca Alonso (exjugadora profesional y medalla 
de oro en el Eurobasket con la selección española femenina).
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Todos los alumnos deberán traer su almuerzo, botella de agua y 
2 mascarillas (para los usuarios de transporte).
 

 Deportes:  Será necesaria ropa y zapatillas deportivas. 

 Arte: Será necesario traer un babero o ropa que se pueda 
ensuciar.

¿Qué traer?
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Para que este programa lúdico se desarrolle adecuadamente 
y los alumnos obtengan el máximo rendimiento, se espera 
que todos mantengan un comportamiento respetuoso con el 
personal del colegio y con sus compañeros, según la normativa 
habitual del centro.

No está permitido traer dispositivos electrónicos. El colegio 
no asumirá ninguna responsabilidad sobre los dispositivos 
electrónicos u objetos de valor perdidos o estropeados.

Normas de 
conducta
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El colegio pone a disposición de los alumnos un servicio gratuito 
de autobús, cuyo itinerario es por las Grandes Vías de Valencia.

Pueden consultar paradas y horarios en el formulario de 
matrícula.

Servicio de transporte 
del colegio

CAXTON COLLEGE Healthy Christmas



9

La llegada y recogida de los alumnos se hará en la pinada. Se 
abrirá a las 9:45 de la mañana y se cerrará a las 10:00 h.

Por la tarde se podrán recoger a partir de las 16:40 y hasta las
17:00 h.

Los niños estarán con los entrenadores y con el personal de 
apoyo.

Pinada

Llegada y recogida 
de alumnos
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Recepción:  961 424 500
de 08:30 a 14:00

José Leal, coordinación:  639 138 620
de 10:00 a 17:00

Es muy importante que contacte con Recepción si tiene que 
recoger a su hijo fuera del horario establecido o si, por algún 
motivo, llegara tarde o no fuera a venir.

Horarios de recogida fuera de lo establecido:
11:00
13:30

Comunicación con el colegio 
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Horario Deportes

Horario Arte
9:45 Llegada

10:00 – 11:00 Arte

11:05 – 11:35 Almuerzo
11:40 – 13:10 Arte

13:15 – 14:15 Comida y patio
14:20 – 15:20 Arte

15:20 – 16:20 Magia
16:40 – 17:00 Merienda y salida

9:45 Llegada
10:00 – 11:00 Deportes individuales

11:05 – 11:35 Almuerzo
11:40 – 13:10 Deportes colectivos

13:15 – 14:15 Comida y patio
14:20 – 15:20 Frisbee / colpbol

15:20 – 16:20 Magia
16:40 – 17:00 Merienda y salida
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Horarios
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Menú

C O M I D A

C O M I D A

M E R I E N D A

M E R I E N D A

Martes

Jueves

27

29

28

30

Miércoles

Viernes

Macarrones con tomate  
y queso

Merluza al horno 
con alcachofas

Ensalada Mixta

Fruta de temporada

Paella Valenciana

Tortilla francesa con 
pisto

Ensalada Mixta

Fruta de temporada

BOCADILLO JAMON

+ TETRA BRIK pequeño

DE LECHE semi

BOCADILLO QUESO

Crema de Verduras

Hamburguesa de pollo 
con patatas fritas

Ensalada Mixta

Fruta de temporada

Lentejas

Pollo al horno con 
champiñones

Ensalada Mixta

Fruta de temporada

COCA EN LLANDA

+ TETRA BRIK pequeño

DE LECHE semi

BOCADILLO JAMON

+ TETRA BRIK pequeño

DE LECHE semi
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Instalaciones deportivas

Instalaciones artísticas

Instalaciones generales

Gimnasio infantil Pista de tenis 2 campos de fútbol

2 aulas de arte

3 comedores y cocina 
propia 

Párking de autobuses Multitud de espacios al 
aire libre

Pistas multideporte
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MagiaHHAAZZ  MMAAGGIIAA  CCOONN  NNOOSSOOTTRROOSS  EENN  NNAAVVIIDDAADD  
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